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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción
Uno de los cinco experimentos diseñados en el marco del Proyecto OPERANDUM fué la 
plantación de tres especies autóctonas en tres líneas de plantación diferentes. El objetivo de este 
experimento era determinar si los rollos de fibra de coco de alta densidad (Fiber rolls) colocados 
junto a las líneas de plantación, influiría positivamente en el desarrollo de la planta. La idea se 
basaba en la suposición de que la textura de fibra de coco mantendría la humedad disponible para 
la planta durante más tiempo que en ausencia de ésta. Se esperaba que los resultados en el 
desarrollo de las plantas tendrían una relación directa con la cantidad de fibra de coco que hubiera 
alrededor. Por lo tanto, en la primera línea de plantación se instalaron dos rollos de fibra de coco de 
alta densidad, uno a cada lado; en la segunda, sólo uno a un lado; y en la tercera línea no se puso 
ninguna. Lo que se pretendía descubrir era si el agua acumulada en el interior de los rolls estaría 
o no disponible para la planta.  Con el fin de observar los efectos de los rollos de fibra de coco de
alta densidad en diferentes especies, se plantaron 12 unidades de lentisco (Pistacia lentiscus), 12 de 
lavanda (Lavandula angustifolia) y 12 de durillo (Viburnus continuos); 6 en formato de alveolo 
forestal y 6 en contenedor de dos litros. Las variables que se controlaron fueron: la altura, el 
diámetro, la parte de planta verde (no seca) y la cantidad de plantas muertas. en el caso de la 
lavanda, se incluyó como variable adicional el número de flores producidas. El experimento ha sido 
realizado en las instalacions del URL (Urban River Lab). Se trata de una plataforma experimental 
situada en la EDAR de Montornès del Vallès con un equipo multidisciplinar formado por 
miembros del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), la Universidad de Barcelona 
(UB), el Consorcio Besòs-Tordera (CBT) y Naturalea. Aquí se están llevando a cabo diferentes 
proyectos de investigación que permiten evaluar los efectos de los efluentes de las EDAR sobre los 
sistemas fluviales receptores (www.urbanriverlab.com).

1.2 Antecedentes
El objetivo global del experimento es el de mejorar la aplicación de Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (NBS) para resolver problemas ambientales en proyectos de bioingeniería. La técnica que 
se pretende evaluar en este caso para determinar si tiene o no un efecto positivo en el desarrollo de la 
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planta es el rollo estructurado de fibra de coco de alta densidad (Fiber Roll). Los rollos de fibra de 
coco tienen muchas aplicaciones dentro de la bioingeniería, tales como la estabilización de taludes 
mediante la construcción de entramados; la protección de márgenes fluviales, etc. Generalmente, 
los tipos de técnicas en que se utilizan los rollos de fibra de coco suelen ir acompañados con 
plantaciones, como en la mayoría de soluciones de bioingeniería. La vegetación se puede plantar, o 
bien dentro de los rollos (Fiber Roll vegetalizado), o bien en una línea situada inmediatamente al 
lado de estos. La hipótesis que se pretendía demostrar con este experimento era si el agua que 
absorbe la fibra de coco en el interior de los rollos estaría o no disponible para la planta.

1.3 Material y Metodología

Figure 1.1: Imágenes de la instalación del experimento

Para hacer el diseño del experimento se prepararon 3 líneas paralleles de 18m de longitud 
donde se plantaron 36 plantas con una separación de 0,5 m entre sí. En cada línea se pusieron 3 
especies diferentes, 12 individuos de cada una, de las cuales 6 venían en el alveolo forestal (AF) y 6 
en contenedor de 2 litros (C-2L).

Figure 1.2: Tipología de lineas de plantación

Para cada especie, los individuos se plantaron siguiendo la siguiente relación para cada una de 
las líneas de plantación:

Figure 1.3: Numero individuos y formato por especie
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Figure 1.4: Esquema del experimento

El objetivo del presente experimento es determinar el efecto que tiene la presencia de fibra de coco, 
atendiendo a la especie (Viburnus tinus), (Lavandula angustifolia) y (Pistacia lentiscus).
Respecto la planta, se utilizaron tres especies en dos formatos: AF y contenedor de 2L. Se utilizaron 
3 especies en 2 formatos diferentes para poder contrastar el efecto del experimento sobre al menos 
6 características diferentes. De esta manera, si alguna especie no acabara de adaptarse a las 
condiciones, habría otras dos con las que se podría llevar a cabo el experimento. Además, el hecho 
de utilizar especies y formatos diferentes permite observar si la magnitud del efecto varía en 
función de estas variables.

Los individuos totales empleados se muestran en los siguientes puntos:
• Viburnus tinus 18u (AF) i 18u (C-2L)
• Lavandula angustifolia 18u (AF) i 18u (C-2L)
• Pistacia lentiscus 18u (AF) i 18u (C-2L)
Se prepararon 3 líneas de plantación paralelas de 18m de largo, en las que se colocaron los rollos

de fibra de coco siguientes:
- Primera línea (F2): Rollos a ambos márgenes de la línea (18m x 2 márgenes)
- Segunda línea (F1): Rollos sólo a una parte (18m x 1 margen)
Si cada rollo de fibra de coco hace 3m de largo, se han utilizado 12 rolls a la primera línea (F2)

y 6 rollos a la segunda (F1), 18 rollos en total.

Figure 1.5: Rollos de fibra de coco de alta densidad sin instalar
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Para que la planta pudiera adaptarse a las nuevas condiciones y soportar el extremo estrés 
hídrico de los meses de julio y agosto, se instaló un sistema de riego manual de apoyo idéntico a las 
tres líneas de plantación. A partir del mes de septiembre se dejó de regar para que las plantas se 
desarrollaran dependiendo únicamente de la pluviometría de la zona.

El periodo de muestreo comenzó tres meses después de la plantación, una vez las plantas se 
habían adaptado a las nuevas condiciones. Desde el momento del primer muestreo, en el mes de 
septiembre, la frecuencia de muestreo estuvo establecida en 20 días. En este informe se muestran 
los resultados de los primeros 5 muestreos. Los datos expuestos corresponden a los valores 
obtenidos al calcular la media de cada variable entre los cinco muestreos.

Las herramientas utilizadas para el muestreo fueron una cinta métrica y una hoja con las tablas 
correspondientes a cada línea de plantación y cada especie.

Figure 1.6: Ejemplo de tabla de muestreo en la línea de plantación con 2 rollos de fibra HD

Los parámetros observados fueron los siguientes:
• Diámetro del volumen de la parte aérea:     Para medir el desarrollo lateral de la planta,

se tomó siempre el tamaño de la anchura máxima con la cinta métrica rígida. En caso de que 
las plantas adventicias impidieran medir correctamente, estas se extraían manualmente. Se 
calcula haciendo la media de las medidas de cada especie (E1) o formato (E2), incluyendo 
únicamente las plantas vivas.

· Altura:   Para medir el desarrollo vertical de la planta, se tomó siempre el tamaño de la altura
máxima con la cinta métrica rígida. Se calcula haciendo la media de las medidas de cada
especie (E1) o formato (E2), incluyendo únicamente las plantas vivas.

· Porcentaje de planta viva:  Para medir la vigorosidad de la planta, se hizo una estimación
del porcentaje verde de la planta.   Es decir, la proporción de partes secas, como alguna rama

se restaba del 100 por ciento. Se ha calculado haciendo la media de los porcentajes del las
especies conjuntamente por cada línea de plantación. A la hora de evaluar el efecto sobre las 
plantas en diferente formato (E2), las medias se han calculado separadamente, según 
formato y línea de plantación.

· Mortalidad: Recuento de plantas secas que han perdido capacidad de continuar desarrollándose.
Se calcula haciendo la suma de las plantas muertas de cada especie (E1) o formato (E2) en
cada linea de plantación.

· Número de flores: El seguimiento de esta variable sólo se hizo en las plantas de lavanda, ya
que el recuento en esta especie es factible y también representativo de la cantidad de energía 
de que dispone la planta. Se ha calculado sumando el número de flores y dividiéndolo entre 
el número de plantas vivas en cada línea de plantación. A la hora de evaluar el efecto sobre 
las plantas en diferente formato (E2), las medias se han calculado por separado.



2. Resultados

2.1 Experimento 1 (E1): Efecto de la presencia de rollos de fibra de coco HD, según
la especie.
Especies:

· 12 individuos de durillo (Viburnus tinus) a cada línea de plantación
· 12 individuos de lavanda (Lavandula angustifolia) en cada línea de plantación
· 12 individuos de lentisco (Pistacia lentiscus) a cada línea de plantación
a) Parámetros de desarrollo
Resultados: diámetro del volumen de la parte aérea. Las tres especies estudiadas muestran una 

mejora en términos de desarrollo vertical al comparar la línea sin rollos de fibra de coco (F0) con la 
línea de rollos a dos bandas (F2), hasta 5cm superior de media en esta última. En el caso de 
lentisco, la diferencia es de 8 cm.

Figure 2.1: Tabla de los diferentes diámetros de las especies en función de la línea de plantación
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Resultados: Altura  Excepto el durillo (uiburnus tinus) que no muestra diferencias aparentes en 
términos de altura entre las tres líneas de plantación, la lavanda (ravandula angustifolia) y el 
lentisco (nistacia lentiscus), muestran una mejora en el desarrollo vertical al comparar la línea sin 
rollos de fibra de coco (F0) con la línea con rolls a dos bandas (F2), hasta 7cm más de altura en el 
caso del lentisco.

Figure 2.2: Tabla de las diferentes alturas de las especies en función de la línea de plantación

Resultados: vigorosidad  La media de la proporción de planta viva de las tres especies 
estudiadas muestra un aumento progresivo de hasta el 6 por ciento entre la línea sin ningún rollo 
de fibra de coco (F0) y la línea con rollos a dos bandas (F2) .

Figure 2.3: Tabla del porcentaje de vigorosidad para cada línea de plantación

b) Mortalidad según la especie
Resultados: Mortalidad   En las tres especies se observa una notable reducción de la mortalidad 

de las plantas a medida que aumenta el número de rollos de fibra de coco instalados, con una 
diferencia media de seis individuos muertos menos en la línea con dos rollos (F2).
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Figure 2.4: Número de individuos muertos por especie y línea de plantación

Figure 2.5: Porcentaje de plantas muertas por especie y línea de plantación (F0, F1, F2)

Durante el período en que se llevaron a cabo los muestreos, los ejemplares de la línea de 
plantación sin rollos de fibra de coco (F0) se iban secando en mayor medida que en el resto, tal y 
como se puede observar en las siguientes imágenes:
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Figure 2.6: Imágenes del seguimiento del experimento

2.2 Experimento 2 (E2): Efecto de la presencia de rollos de fibra de coco HD, según el
formato de la planta
Fromato de planta de vivero:

· 18 individuos de durillo (Viburnus tinus) en contenedor de 2 litros (C-2L), 6 a cada línea de
plantación.

· 18 individuos de durillo (Viburnus tinus) en alveolo forestal (AF), 6 a cada línea de plantación
· 18 individuos de lavanda (Lavandula angustifolia) en contenedor de 2 litros (C-2L), 6 en cada

linea de plantación.
· 18 individuos de lavanda (Lavandula angustifolia) en alveolo forestal (AF), 6 a cada línea

de plantación.
· 18 individuos de lentisco (Pistacia lentiscus) en contenedor de 2 litros (C-2L), 6 en cada linea

de plantación
· 18 individuos de lentisco (Pistacia lentiscus) en alveolo forestal (AF), 6 a cada línea de plantación
a) Parámetros de desarrollo
Resultados: diámetro del volumen de la parte aérea  La diferencia en el incremento de diámetro 

es evidente en ambos formatos. Sin embargo, las plantas que venían en contenedor de 2 litros (C-2L) 
muestran una mayor respuesta a la presencia de la fibra de coco que aquellas que venían en alveolo 
forestal (AF); es decir, la diferencia de diámetro entre las plantas de la línea F0 y F2 es más acusada 
en plantas (C-2L).
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Figure 2.7: Tabla de los diferentes diámetros en función de la línea y el formato de plantación

Resultados: Altura Las plantas que venían en contenedor de 2 litros (C-2L) sí responden 
positivamente a los efectos de la fibra de coco. Sin embargo, las 4 plantas en AF que han 
sobrevivido a la línea sin rollos de fibra de coco (F0), han mostrado unos valores de altura mayores 
incluso que en la línea con dos rollos (F2).

Figure 2.8: Tabla de las diferentes alturas en función de la línea y el formato de plantación

Resultados: vigorosidad La proporción de planta viva es más elevada en aquellas que venían en 
C-2L y es máxima en la línea de plantación con dos rollos de fibra de coco (F2).

Figure 2.9: Porcentaje de vigorositats en función de la línea y el formato de plantación
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Resultados: Flores / Plantas vivas de lavanda La cantidad de flores corregida, es decir, teniendo 
en cuenta únicamente los ejemplares con capacidad de producir flor (vivos), es máxima para los 
individuos en formato C-2L plantados en la línea con dos rollos de fibra de coco (F2).

Figure 2.10: Tabla de la cantidad de flores / plantas vivas en función de la línea y el formato de plantación

b) Mortalidad según el formato de la planta
Resultados: Mortalidad Se observan dos tendencias muy claras: la reducción de la mortalidad a 

mayor número de rollos de fibra de coco; la reducción de la mortalidad en plantas que venían en 
formato C-2L y el 100 por ciento de supervivencia de las plantas en formato C-2L plantadas entre 
dos márgenes de rollos de fibra de coco (F2)

Figure 2.11: Tabla de la cantidad de plantas muertas en función de la línea y el formato de plantación
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Figure 2.12: Porcentaje de plantas muertas según tipo de formato, cada línea de plantación (F0, F1, F2)

c) Otras observaciones
Como dato curioso se observó que en el espacio entre los dos rollos de fibra de coco (F2) crecía 

también una mayor cantidad de plantas adventicias y más desarrolladas que en las otras dos líneas, 
como se observa en las siguientes imágenes:

Figure 2.13: Imágenes del seguimiento del experimento



3. Conclusiones

3.1 Conclusiones
En todas las variables controladas se observan los efectos positivos de la presencia de rollos de fibra 
de coco. El hecho de que la línea de plantación con rollos de fibra de coco en los dos márgenes 
haya sido donde menos plantas han muerto, donde más se han desarrollado y donde más flores 
han producido las lavandas, podría significar que realmente la presencia de rollos de fibra de coco 
HD tiene un efecto positivo en la vegetación. Aunque un dato interesante para acabar de afianzar 
las observaciones de este experimento, sería la determinación de la biomasa de las plantas, tanto de 
la parte aérea como del sistema radicular y, adicionalmente, un estudio cualitativo de la morfología 
de las raíces para comprobar si hay diferencias de adaptación al estrés hídrico entre las plantas de 
las diferentes líneas de plantación (F0, F1, F2).

Por un lado, se ha observado que la especie que mejor ha respondido a la presencia de la fibra 
de coco ha sido el lentisco (Pistacia lentiscus) y la especie a la que menos ha afectado la presencia o 
ausencia de los rollos de fibra de coco ha sido el durillo (Viburnus continuos).

Por otra parte, y en referencia al formato de la planta utilizada, se ha observado que aquellas 
que venían del vivero en contenedor de 2 litros, es decir con un cepellón mayor, han mostrado 
mejores resultados. Tanto es así que la supervivencia de las plantas en C-2L colocadas entre dos 
rollos de fibra de coco han mostrado una supervivencia del 100 por ciento; a lo cual hay que añadir 
que han mostrado los valores más elevados de diámetro y altura, una mayor vigorosidad 
(proporción de planta verde) y, la lavanda, ha producido un mayor número de flores.
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